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SOBRE Propuesta para la 
celebración de un 
certamen de teatro escolar 
en Alcantarilla.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, y en su nombre 
su concejal José Ángel Durán Cerezo, eleva al pleno ordinario del mes de Enero, 
para su estudio, debate y aprobación, la siguiente:

PROPUESTA

El teatro es fuente de sueños y reflejo de imaginación. El teatro infantil y juvenil, es el
futuro. Por eso, desde el área de cultura de Izquierda Unida-Verdes Alcantarilla 
apostamos decididamente por apoyarlo y promocionarlo desde la infancia.

El I Certamen de Teatro Escolar de Alcantarilla, que proponemos, persigue los
siguientes objetivos:

- Crear afición al teatro entre niñas, niños y jóvenes.
- Potenciar una programación teatral para niñas, niños y jóvenes estable en nuestro
pueblo.
- Implicar a la familia en el hábito del consumo cultural familiar.
- Potenciar el trabajo de las escuelas e institutos en el campo de las artes escénicas.
- Dotar de reconocimiento y prestigio al trabajo que los diferentes centros escolares
realizan en la educación cultural, en general, y en la teatral, en particular.

 Además de contar con una serie de premios (que se especifican en la BASES, que se 
adjuntan a la presente propuesta), 2 o 3 de las obras presentadas al Certamen, 
elegidas por el Jurado, se representarán en una Gala del Teatro Escolar, a celebrar 
en el Centro Cultural Infanta Elena, en la que se entregará un Diploma de participación 
a todos los grupos que hayan presentado un montaje a la presente muestra teatral.

Por todo ello, el área de Cultura de Izquierda Unida-Verdes de Alcantarilla, a través de 
este Grupo Municipal, propone al Pleno del Ayuntamiento, los siguientes:
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                                                           ACUERDOS

1º.- Instar al Equipo de Gobierno, concretamente a la Concejalía de Cultura, a que, a 
la mayor brevedad posible, convoque el I Certamen de Teatro Escolar de 
Alcantarilla, con arreglo a las Bases, que se adjuntan a la presente propuesta.

2º.- Que se dé traslado, también a la mayor brevedad posible, a todos los centros
educativos de Alcantarilla (tanto públicos como concertados), de la Convocatoria del
certamen y de sus bases.

3º.- Reservar un día, preferiblemente a principios de junio, el salón de actos del Centro
Cultural Infanta Elena, para la realización de la 1ª Gala del Teatro Escolar de 
Alcantarilla, en la que se entregarán los diplomas a todos los centros participantes y 
se pondrán en escena las obras seleccionadas por el Jurado.

4º.- Que, por la citada Concejalía, se nombre el Jurado, integrado por personas 
expertas en artes escénicas y pedagogía de la expresión, para que realicen la labor 
que le encomiendan las bases del Certamen.

5º.- Que se dé la máxima publicidad, en los medios de comunicación habituales, a 
todas las etapas de realización del Certamen de Teatro Escolar

En Alcantarilla, a 15  de Enero de 2019

Concejal del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla

Fdo.: José Ángel Durán Cerezo

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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